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Ficha Técnica

Descripción
Apósito estéril transparente con marco de aplicación y almohadilla central absorbente no adherente

Características y Beneficios














Película estéril que proporciona una barrera impermeable a líquidos, bacterias y virus, incluyendo Virus
VHB y VIH, previniendo la contaminación externa de las heridas
El apósito cuenta con una almohadilla central que absorbe los fluidos de la herida reduciendo el potencial
de maceración alrededor de los bordes de la misma
Por su construcción especial, la almohadilla absorbe 2 a 3 veces más que la gasa tradicional sin adherirse
al lecho de la herida. No se deshace ni deja fibras sobre la herida, lo que no causa trauma al paciente en el
momento de la remoción del apósito
Es el producto ideal para el cuidado de la herida quirúrgica en reemplazo del apósito tradicional. Permite
monitorear el sangrado de la herida y la piel adyacente, sin necesidad de remover el apósito, lo que
minimiza costos de insumos y tiempos de enfermería
Ofrece protección al personal de la salud contra la exposición a la sangre y los exudados
Permeable al intercambio de gases de la piel con el exterior, lo que permite la entrada de oxígeno y la
salida del vapor húmedo y bióxido de carbono, para mantener el funcionamiento normal de la piel debajo
del apósito, sin comprometer el funcionamiento normal de la piel.
Flexible y se adapta a los contornos corporales y a los movimientos del paciente, lo que brinda mayor
comodidad
Su adhesivo es hipoalergénico y libre de látex. Es suave con la piel y reduce la posibilidad de irritación de la
misma.
Los apósitos transparentes con Pad pueden permanecer hasta 96 horas sobre la herida quirúrgica, según
el nivel de exudado.
Ingenioso sistema de aplicación tipo marco que hace más rápida y fácil la colocación del apósito en forma
precisa y segura en cada ocasión, incluso con guantes.
Radio lúcido no interfiere con imágenes diagnósticas



Composición:



Respaldo:
Almohadilla:




Adhesivo:
Marco y liner:

Película transparente de poliuretano.
Fibras de rayón no tejido (material absorbente) entre dos capas de polietileno poroso
material absorbente
Acrílico. Hipoalergénico y sensible a la presión
Papel Kraft poli cubierto siliconado

Usos y aplicaciones
El apósito transparente Tegaderm con Pad está recomendado para el manejo de las heridas quirúrgicas y crónicas
en aplicaciones como:
 Cirugía Mayor, tales como cardiovascular, neurocirugía y ortopedia
 Manejo de la herida en cirugía estética reparativa
 Cirugía laparoscópica
 Pacientes sometidos a hidroterapia
 Manejo de la herida en cirugía menores, remoción de lunares, cirugía facial, etc.
 Como segundo apósito en el manejo de heridas crónicas
 Abrasiones, laceraciones, quemaduras superficiales
 Se sugiere su uso dentro de las primeras 24 horas después de la inserción de un catéter (Recomendaciones
de la HICPAC/CDC 2002 para la Prevención de las Infecciones Relacionadas con Catéteres Intravasculares)

Instrucciones de uso
Selección del apósito
Escoja un apósito lo suficientemente grande para proveer al menos 2 a 3 cm de margen para la adhesión sobre
piel seca y sana alrededor de la herida.
Preparación del sitio
 Prepare el sitio de acuerdo con los protocolos de la institución.
 Asegúrese que la piel esté libre de jabones, detergentes y lociones.
 Deje que todas las soluciones antisépticas y protectoras de la piel se sequen completamente antes de
aplicar el apósito, para prevenir la irritación de la piel y mejorar la adhesión.
Aplicación
 Abra el paquete y retire el apósito estéril.
 Desprenda el recubrimiento del apósito (liner), que expone la superficie adhesiva
 Usando el marco de referencia posicione el apósito sobre la herida, verificando que quede cubierta
completamente por la almohadilla.
 Haga presión uniformemente sobre los bordes del apósito
 Retire lentamente el marco de aplicación mientras que al tiempo refuerza los bordes del apósito.
 Ajuste y selle el apósito para que quede ceñido sobre la piel sana alrededor de la herida.

Cuidado del sitio:
 Cambie el apósito de acuerdo con los protocolos de la institución, o cuando sus propiedades
protectoras se vean afectadas
Remoción del apósito:
 Tome uno de los bordes del apósito transparente y despréndalo lentamente hacia atrás en 180º o
plegado sobre sí mismo, en vez de removerlo hacia arriba. También puede estirar suavemente la
porción transparente, en forma paralela a la piel para liberar el adhesivo. Puede hacer uso de un
removedor de adhesivo médico para facilitar la remoción si lo considera necesario.
Precauciones y advertencias





Verifique al momento de aplicar el apósito que la piel alrededor de la herida este limpia y seca de manera
que la parte transparente se pueda adherir bien sobre la piel sana.
No estire el apósito durante la aplicación. Aplicar un producto adhesivo con tensión puede provocar daño
mecánico a la piel.
El apósito puede ser usado sobre una herida infectada, cuando se encuentra bajo supervisión de un
profesional de la salud.
Producto estéril, no lo use si el empaque se encuentra abierto o deteriorado. No se debe re-esterilizar.

Almacenamiento y vida útil
Producto de único uso esterilizado con método de rayos gamma.
Condiciones de almacenamiento:
Almacene en condiciones normales de temperatura y humedad relativa, 15 – 30 °C y 40 – 60%Hr.
Vida útil del producto:
Los apósitos tienen 3 años de vida útil años a partir de la fecha de fabricación.

Disposición final
Disponga el producto después de su uso según el protocolo de la institución para el desecho de materiales de
curación, (bolsa roja).

Presentación
Stocknumber

No. De
Catálogo

Referencia

Und. /Caja

Registro INVIMA

Clase Riesgo

70200748880

3582

Tegaderm TM con Pad 5x7cm

50

INVIMA 2007DM-0000455

IIa

TM

70200748898

3584

Tegaderm con Pad 6x10cm

50

INVIMA 2007DM-0000455

IIa

70200748906

3586

Tegaderm TM con Pad 9x10cm

25

INVIMA 2007DM-0000455

IIa

TM

25

INVIMA 2007DM-0000455

IIa

TM

25

INVIMA 2007DM-0000455

IIa

TM

70200748930
70200748948

3589
3590

Tegaderm con Pad 9x15cm
Tegaderm con Pad 9x20cm

70200748955

3591

Tegaderm con Pad 9x25cm

25

INVIMA 2007DM-0000455

IIa

70200748963

3593

Tegaderm TM con Pad 9x35cm

25

INVIMA 2007DM-0000455

IIa

Notas:

Datos Técnicos:
Uso del producto:
Indemnizaciones:
Límite de la responsabilidad:

Todas las propiedades físicas y recomendaciones están basadas en pruebas que se consideran representativas, sin embargo,
no implican garantía alguna.
El usuario es responsable de la determinación del uso particular del producto y su método de aplicación.3M DESCONOCE
CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA O AJUSTES PARA PROPÓSITOS PARTICULARES
Este producto ha sido probado en cuanto a defectos. 3M se compromete únicamente a reemplazar la cantidad de producto que
se comprueba defectuoso ó la devolución del dinero a precio de compra.
3M no se hace responsable por daños directos, indirectos o incidentales o consecuentes derivados del uso indebido,
negligencia, estricta responsabilidad o cualquier otra teoría legal.
Las anteriores responsabilidades no podrán ser cambiadas excepto mediante un acuerdo escrito, firmado por alguna persona
de 3M


3M Bogotá
Avenida El Dorado No. 75-93; PBX: (571) 4161666/1655; Fax: (571) 4161677

3M Barranquilla
Calle 77B No. 57 – 141 Oficina 606, Centro Empresarial las Américas; PBX: (575) 3536888; Fax:
(575) 3536803

3M Medellín
Calle 5a No. 39-194, Edificio Torre Concasa; PBX (574) 3118282; Fax: (574)
3116292

3M Cali
Carrera 100 No. 16 – 20 Piso 7, Edificio Avenida 100; PBX: (572) 3161414; Fax: (572) 3322330

Nit: 860.002.693-3
Consulte más información en Nuestro Web Site: www.3m.com.co
Contáctenos
email: 3mcontacto@mmm.com
Servicio al cliente: 4108555 en Bogotá
01-8000-113636 Resto del País

